
Intro duc ción al dossier:
De por te e Inmi gra ción a de ba te 

El dossier que se pre sen ta en este nú me ro

de Apunts. Edu ca ción Fí si ca y De por tes

es re sul ta do del es fuer zo co lec ti vo rea li za -

do du ran te las Jor na das so bre De por te e

Inmi gra ción que se ce le bra ron en el INEF

de Ca ta lun ya, Bar ce lo na, los días 16 y 17 

de no viem bre de 2001. Me re fie ro a es -

fuer zo co lec ti vo, por que se re co gen, no

sólo las po nen cias allí pre sen ta das, sino

tam bién las apor ta cio nes que sur gie ron en 

los de ba tes, Mesa Re don da, ta lle res de

ex pe rien cias, etc. 

Las Jor na das tu vie ron lu gar en el mar co

de las ac ti vi da des lle va das a cabo para

ce le brar el 25 ani ver sa rio del INEF de

Bar ce lo na. Fue ron una ini cia ti va del INEF

de Ca ta lun ya que con tó con la co la bo ra -

ción de la Se cre ta ria Ge ne ral de l’Esport y 

la Se cre ta ria Ge ne ral d’Immigració de la

Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya, del Ajun ta -

ment de Bar ce lo na y la Di pu ta ció de Bar -

ce lo na. 

A par tir de un es bo zo de pro gra ma ela bo -

ra do por las di rec to ras del cur so –Su sa na

Mon se rrat y Nú ria Puig, am bas pro fe so ras 

del INEF-Ca ta lun ya–, un Co mi té Ase sor

for ma do por re pre sen tan tes de to das las

ins ti tu cio nes que apo ya ron las jor na das,

ela bo ró el de fi ni ti vo. Di cho Co mi té Ase sor

es tu vo com pues to por Xa vier Alon so, Su -

sa na Mon se rrat y Nú ria Puig, de la Ge ne -

ra li tat de Ca ta lun ya; Mar ta Ca rran za y

Anto nia Ca ñe llas, del Ayun ta mien to de

Bar ce lo na, y Mont se Gar cía y José Luis

Gar cía, de la Di pu ta ción de Bar ce lo na.  

Los ob je ti vos plan tea dos fue ron tres:

n Ana li zar el po ten cial del de por te como

ins tru men to de in te gra ción de las po -

bla cio nes de in mi gran tes.

n Crear una pla ta for ma de diá lo go en tre

per so nas ex per tas del mun do de la in -

mi gra ción y otras que lo son del de por -

te, para re fle xio nar con jun ta men te so -

bre el tema de las Jor na das.

n Com par tir ex pe rien cias, in ter cam biar

ideas y co no ci mien tos para plan tear ac -

cio nes fu tu ras, ta les como cur sos de

for ma ción, pla nes de ac tua ción, pro -

yec tos, etc. 

Se avan zó mu cho en to dos los pun tos y el

dossier que pre sen ta mos es una bue na

prue ba de ello. 

El pri mer ar tícu lo, Di fe ren tes mi ra das

so bre la in mi gra ción y el de por te, a car -

go de Nú ria Puig y Mar ta Fu lla na, es la

ver sión li te ra ria de la Mesa Re don da con

la que se abrie ron las Jor na das. La in ten -

ción de la mis ma era ha cer emer ger los

te mas que iban a ser dis cu ti dos pos te -

rior men te me dian te tes ti mo nios de per -

so nas que, de un modo u otro, tu vie ran

re la ción con el de por te y la in mi gra ción.

Ade más de las cua tro per so nas in vi ta das, 

las apor ta cio nes de la mo de ra do ra y del

mis mo pu bli co per mi tie ron al can zar el

ob je ti vo plan tea do. Al leer el ar tícu lo se

en tra de lle no en la com ple ji dad del

tema. Ni el de por te ni la in mi gra ción son

cues tio nes sen ci llas. Si no hay du das al

res pec to cuan do se tra ta de la in mi gra -

ción, con fre cuen cia se cree que el de por -

te es como una “va ri ta má gi ca” me dian te 

la cual se sol ven ta rá cual quier pro ble ma. 

La rea li dad es muy di fe ren te. Los dis tin -

tos tes ti mo nios plan tean el ca rác ter cul -

tu ral del de por te, su no-co ne xión con to -

dos los mo dos de en ten der el cuer po y la

ne ce si dad de par tir de una con cep ción

más am plia de las ac ti vi da des fí si cas, si

se de sea que pue da ser un ins tru men to

de acer ca mien to en tre po bla cio nes de

dis tin tos orí ge nes. 

Los ar tícu los de Xa vier Me di na y de Klaus

Hei ne mann pro fun di zan en los fal sos pre -

su pues tos a que me re fie ro. Me di na, en
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De por te, in mi gra ción e in ter cul tu ra li dad, 

ahon da en la cues tión de la in ter cul tu ra li -

dad y su re la ción con el de por te. Al tiem po 

que plan tea si tua cio nes en que esto ha

sido po si ble, tam bién aler ta so bre los lí mi -

tes y has ta los pro ble mas que se plan tean. 

Klaus Hei ne mann, en De por te para in mi -

gran tes: ¿Instru men to de in te gra ción?,

ma ti za el al can ce de la in te gra ción so cial

me dian te el de por te, a par tir de un de ta -

lla do aná li sis del con cep to de in te gra ción

y las di men sio nes que ad quie re. Inte gra -

ción so cial quie re de cir poco, pues to que,

como el au tor mues tra, hay dis tin tos ti pos 

de in te gra ción, des de la le gal a la es truc -

tu ral fun cio nal o la cul tu ral. Si en unos ca -

sos el de por te tie ne algo que ha cer, en

otros, nada o casi nada. Ade más, como

bien se ex pli ca en la úl ti ma par te del ar -

tícu lo, lo que se pue da ha cer, o no, de pen -

de de un co no ci mien to muy pro fun do de

la in mi gra ción, así como del al can ce y lí -

mi tes de las ac tua cio nes de por ti vas con

re la ción a la mis ma. 

Los tres ar tícu los si guien tes, a car go de

Ni co la Po rro, de Ute Behn ke y Hans Joa -

chim Roth, y de Gas par Maza, se cen tran

en ex pe rien cias lle va das a cabo en dis tin -

tos paí ses.

Fue un ho nor para el INEF de Ca ta lun ya

po der con tar con el tes ti mo nio de la Unio -

ne Ita lia na de llo Sport per Tutti (UISP),

re pre sen ta da por su ac tual pre si den te Ni -

co la Po rro. Di cha or ga ni za ción tie ne ya

una lar ga tra di ción en el cam po de ac cio -

nes so li da rias li ga das al de por te, en tre

ellas la in mi gra ción. La UISP, con una fi -

lo so fía cla ra de apo yo a los más des fa vo -

re ci dos, lle va a cabo ac cio nes de di ver so

or den que son cla ra men te ex pli ca das en

el ar tícu lo (La Unión Ita lia na de De por te

para To dos –UISP– y el de por te para in -

mi gran tes). Una vez más, sin em bar go, se 

aler ta so bre los lí mi tes de es tas ac cio nes y 

la ne ce si dad de que es tén in clui das en

plan tea mien tos po lí ti cos de or den ge ne ral

y no ex clu si va men te de por ti vos. 

No te nía mos cons tan cia de ex pe rien cias

de lar ga du ra ción so bre de por te e in mi gra -

ción en el ám bi to es co lar; ex pe rien cias,

ade más, cu yos im pac tos ha yan sido eva -

lua dos me dian te in ves ti ga cio nes, como es

el caso de las otras dos. De ahí que re cu -

rrié ra mos a la ex pe rien cia ale ma na so bre

po lí ti ca edu ca ti va e in mi gra ción, que fue

re la ta da por Ute Behn ke y Hans Joa chim

Roth en Immi gra cion y es cue la: ex pe rien -

cias de in te gra ción en Ham bur go. Ale ma -

nia es el país de la Unión Eu ro pea que más 

in mi gran tes aco ge. En di cho país lle van

mu chos años de ex pe rien cias e in ves ti ga -

cio nes so bre la po lí ti ca de in te gra ción es -

co lar de los ni ños y ni ñas in mi gran tes.

Ade más, en el mar co de es tas ex pe rien cias 

y en el es ta do fe de ral de la ciu dad de Ham -

bur go, la es cue la Wie landstras se lle va a

cabo, des de hace tiem po, una ex pe rien cia

muy di fe ren te de la ma yo ría y con lo gros

nada des de ña bles. Se con ci be como una

es cue la “puen te” en tre el país de ori gen y

la in te gra ción en el sis te ma es co lar del

nue vo al cual se ha lle ga do re cien te men te.

El ar tícu lo tra ta de todo ello y tam bién tie -

ne una úl ti ma par te en la que se avan zan

las po cas ex pe rien cias exis ten tes so bre

una Edu ca ción Fí si ca in ter cul tu ral. 

Gas par Maza, en El de por te y su pa pel

en los me ca nis mos de re pro duc ción so -

cial de la po bla ción in mi gra da ex tran je -
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ra, cuen ta su lar ga ex pe rien cia como

edu ca dor so cial, a la vez que in ves ti ga -

dor, en el Ra val de Bar ce lo na. El Ra val se 

si túa en ple no cen tro de la ciu dad y es un

ba rrio con pro ble mas de mar gi na ción y

po bre za que vie nen de an ta ño, a los cua -

les se aña de, más re cien te men te, la

 recepción de im por tan tes co lec ti vos de

po bla ción in mi gra da de orí ge nes muy di -

ver sos. Sólo en ten dien do este con tex to,

cui da do sa men te des cri to en la pri me ra

 parte del ar tícu lo, es po si ble va lo rar los

pro gra mas de por ti vos de sa rro lla dos. El

con cep to “me ca nis mos de re pro duc ción

so cial” in clui do en el tí tu lo no es aje no a

tal si tua ción. 

Una apor ta ción muy gra ti fi can te, en ri -

que ce do ra y par ti ci pa ti va, fue ron los ta -

lle res de ex pe rien cias. Con ellos se pre -

ten día al can zar los dos si guien tes ob je ti -

vos plan tea dos en las Jor na das (crear un 

foro de dis cu sión e in ter cam biar ex pe -

rien cias). Cris ti na Va lle ci llo, coor di na -

do ra de los ta lle res y au to ra del ar tícu lo

“¿Y qué ha ce mos en nues tro país: re fle -

xio nes y ex pe rien cias so bre el de por te y

la in mi gra ción”, lla mó y vi si tó a to das

aque llas aso cia cio nes y per so nas que,

se gún las in for ma cio nes que íba mos re -

ci bien do, te nían in te rés o algo que con -

tar so bre la cues tión. Cada vi si ta o lla -

ma da con du cía a otra, de modo que, al

igual que una bola de nie ve, se fue am -

plian do el nú me ro de per so nas con tac ta -

das que, con en tu sias mo, de ci die ron

acu dir al en cuen tro. El ar tícu lo re co ge,

al mis mo tiem po, la di ná mi ca y la fi lo so -

fía de los ta lle res, un bre ve re su men de

las prin ci pa les apor ta cio nes he chas en

cada uno de ellos y –en ane xo– el pro -

gra ma com ple to con los nom bres de las

aso cia cio nes y las per so nas que pre sen -

ta ron las ex pe rien cias. 

El mo no grá fi co fi na li za con una bi blio gra -

fía so bre el tema tra ta do. Su tí tu lo in di ca

cla ra men te la fi na li dad que se per si gue

con el mis mo: Para se guir tra ba jan do

 sobre el tema: una bi blio gra fía so bre de -

por te e in mi gra ción. Anna Vi la no va ha

efec tua do una con cien zu da la bor in ves ti -

ga do ra y, par tien do de unas ca te go rías

prees ta ble ci das, ha re vi sa do to das las ba -

ses de da tos dis po ni bles y uti li za do los

bus ca do res de la Red, para am pliar, así,

los re sul ta dos ob te ni dos a tra vés de las

pri me ras. La bi blio gra fía es ex haus ti va, no 

sólo en len gua es pa ño la sino tam bién ale -

ma na, in gle sa e ita lia na. 

Ter mi nar di cien do que las Jor na das se

de sa rro lla ron en un cli ma de mu cha ar -

mo nía, en las que se com bi na ron la re -

fle xión so bre de por te e in mi gra ción, con

el in ter cam bio en tre per so nas y ac ti vi da -

des tan di ver sas como apren di za je de

jue gos, al muer zos en el in com pa ra ble

mar co del INEF de Ca ta lun ya, ac tua cio -

nes mu si ca les y dan zas, etc. Todo ello

fue po si ble gra cias a un equi po or ga ni -

za dor en tu sias ta, com pues to por al gu -

nos pro fe sio na les y, so bre todo, por

alum na do vo lun ta rio, que no es ca ti mó

en ho ra rios y ama bi li dad y al que, des de

es tas pá gi nas, es pre ci so agra de cer una

vez más su en tre ga. Ésta fue mu cho más 

allá de sus es tric tas obli ga cio nes. Para

el INEFC-Bar ce lo na, fue un ho nor con tar 

con su co la bo ra ción. 
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